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COMUNICADO No. 11
Semana del 19 de marzo al 23 de marzo 2018.
FILOSOFÍA UBUNTU
UBUNTU significa: “Yo soy lo que soy por lo que somos todos “
Un antropólogo estudiaba los usos y costumbres de una tribu en África y al estar siempre rodeado por los niños de la tribu,
decidió hacer algo divertido para ellos. Consiguió una buena porción de dulces de la ciudad y los colocó dentro de un canasto
decorado con cintas y otros adornos y luego dejó el cesto debajo de un árbol.
Así, llamó a los niños y coordinó un juego, que consistía en que cuando él dijera “Ya”, tenían que correr hasta el árbol y el que
primero agarre el cesto sería el ganador y tendría todos los dulces exclusivamente para él solo.
Los niños procedieron a colocarse en fila, esperando la señal acordada.
Cuando dijo “Ya”, inmediatamente todos los niños se tomaron de las manos y salieron corriendo juntos en dirección al canasto.
Todos llegaron juntos y comenzaron a dividirse los dulces y sentados en el piso, comieron felices.
El antropólogo fue al encuentro con ellos y preguntó por qué tuvieron que ir todos juntos, cuando podrían haber tenido uno de
ellos el canasto completo.
Fue ahí cuando ellos respondieron: “UBUNTU, UBUNTU!!
¿Cómo sólo uno de nosotros podría ser feliz si todo el resto estuviera triste?”
Una persona con “Ubuntu” es abierta y está disponible para los demás, respalda a los demás, no se siente amenazado cuando
otros son capaces y son buenos en algo, porque está seguro de sí mismo ya que sabe que pertenece a una gran totalidad, que
se decrece cuando otras personas son humilladas o menospreciadas, cuando otros son torturados u oprimidos.
Ubuntu nos invita a fortalecer nuestra sensibilidad frente al dolor de los seres que nos rodean, porque también es nuestro dolor.

FECHA

HORARIO

ACTIVIDAD

RESPONSABLES

Lunes 19
de marzo

Martes 20

Miércoles
21 de
Marzo

OBSERVACIONES

FESTIVO
DÍA DE SAN JOSÉ

6:00 a.m.

Dirección de grupo

Docentes jefes de grupo

Por favor motivar a los estudiantes a
cumplir con sus actividades académicas y
plan de mejoramiento, para obtener buenos
resultados finalizado el período.

6:30am a
12:30
y
12:30pm a
5:00pm

Evaluación integral
estudiantes grado 11°
(Pruebas Saber 11°)

Tres editores y docentes de cada
hora de clase.

Acompaña el docente del grado 11° en su
hora de clase. En la tarde estará
encargada la docente Margarita Ospina.

11:00am

Reunión área de
humanidades (Lengua
Castellana)

Luz Adiela Osorio, Ruben Dario
Arteaga, Diana Tobón, Claudia
Jimenez, Mercedes Velásquez.

Los docentes deben dejar taller para los
estudiantes que no tienen autorización de
salida.

4:30pm

Buenas tardes
Primaria

Coordinadora y docente Erika
Palacio

Patio Central

Homenaje a la bandera:
Valor EQUIDAD

docente nohemy Tamayo y grupo
5°1

6:00am a
5:15pm

Jornada normal
Bachillerato y Primaria ambas sedes

8:00am
12:00pm

Reunión líderes
papaz

8:00am

Ajustes al SIEE
Preescolar

Red

Ludin Restrepo
Margarita Rojas
Olga Escobar

Escuela del maestro

Coordinación académica
Docentes de preescolar: Isabel
Cristina y Luz Mary Galeano.

Aula de Preescolar
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ajustes al SIEE

Coordinación académica
Juan Pablo Tabares

Jueves 22
de Marzo

Viernes 23
Marzo
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DÍA DEL AGUA
Proyecto de Medio Ambiente
6:00am

Acto de posesión del
Gobierno Escolar.

Proyecto de democracia

Patio Central.

3:30pm

Reunión docentes de los
grados 4° y 5° con
Maestra de apoyo

Isabel Cristina Duarte Águeda
Sánchez Claudia Jiménez
Nohemy Tamayo Luz Elvia
Castrillón.

Los estudiantes de estos grados salen a
las 3:30pm. Deben traer permiso de salida
firmado por acudientes.

6:00am a
7:00am

Reunión de padres de
familia que no asistieron el
7 de marzo. Bachilleratoinforme parcial.

Directores de grupo y docentes
de los diferentes grados.

Aulas de clase.
Los estudiantes ingresan a las 7:15am a
la 2° hora de clase, en el horario habitual.

7:00 am

Reunión padre de familia
de estudiantes con NEE.
(Obligatorio)

Docente de aula de Apoyo Isabel
Cristina Duarte.

Auditorio

7:00 am

Reunión
Padres
Familia Preescolar

Docentes: Isabel Cristina
Londoño y Mónica Galindo.

Aula Preescolar.

6:30 am a
3:00pm

Salida
Pedagógica
Programa “Delinquir no
paga” ( Bachillerato).

Estudiantes seleccionados de
diferentes grupos.
Acompaña docente Jayson Mejía
y Érika Yaneth Ramírez del
programa “Delinquir no paga”

Estudiantes deben entregar el permiso
debidamente diligenciado( plazo hasta el
21 de marzo), además de cumplir con los
requisitos establecidos en el permiso.

10:30am a
1:00pm

Jornada
Electoral
Escuela la Portada

Juan Pablo Tabares
Estudiantes grado 11°
Docentes de la Portada

Sede la Portada.

de

Receso Escolar Semana Santa. Estudiantes ingresan el 3 de abril en horario normal.

NOTAS: La disciplina y aseo de la institución del 20 al 23 de marzo le corresponde: Por secundaria grado 8°1 con Juan Fernando
Quiceno. Por Primaria al grado 1°2 con la docente Érica Palacio.
Valor del mes: EQUIDAD. Docentes Juan Pablo Tabares con su grado 10°2.
Carteleras mes de Marzo: Mauricio Mejía, Diana Durango, Luz Elvia Castrillón y Proyecto de sexualidad.
Lunes 2 de abril. Jornada pedagógica Docentes.
Los estudiantes tienen plazo para entregar planes de mejoramiento hasta el 12 de abril. Docentes por favor diligenciar debidamente el
formato con firma de los estudiantes.
Entrega de evaluaciones a coordinación académica la primera semana de abril, del 2 al 5 de abril. por favor informar quienes la van a
hacer de forma virtual.
Evaluaciones de período 17 y 18 de abril.
El día 27 de abril finaliza el Primer periodo.

Equipo Directivo

